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Toma vuelo
martes, 06 de agosto de 2019

Mariano Petrelli le ganó a Juan Rossi y se distanció del resto en el Abierto de Invierno que se juega en El Círculo. Si gana
en la próxima, campeón.

El puntero celebró el punto tras buenas jugadas combinativas ante su rival y así quedó con 1,5 puntos de diferencia sobre
sus escoltas, dos de los cuales -Guillermo Saitúa y Javier Fernández- hicieron tablas en su mano a mano.

Saitúa y Fernández jugaron una partida táctica tras una apertura Catalana adoptada por el primero. Javier se inclinó
por una variante de doble filo y quedó con posibilidades de ganar, pero no lo aprovechó y acto seguido quedó en
inferioridad de condiciones con ventaja clara de Saitúa. Finalmente no fue para ninguno.

Quien se sumó al lote de los escoltas fue Hugo Tarancón que se recuperó del traspié de la ronda anterior y pudo vencer a
Sergio Baudino para igualar la línea de Saitúa y Fernández.

En partida adelantada César Kittler y Adolfo Olguín decretaron tablas su partida; Miguel Pumilla pudo con Edgardo
Cabezón, mientras que Mauro Llanos y Rolando Gaitán dieron cuenta de Josué Chuquimia y Daniel Jannello.

Finalmente, Matías Báez se adjudicó el encuentro con Jeremías Laborde por ausencia de este último y desertaron del
torneo Antonio Fernández y Maxi Henríquez. Tuvo fecha libre Darío Ayala.
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Las posiciones: 1) Petrelli, 5 puntos; 2) J. Fernández, Tarancón, y Saitúa, 3,5; 5) Olguín, Kittler, y Báez, 3; 8) Baudino,
Laborde, Rossi, Llanos, Gaitán, y Pumilla, 2,5; 14) Cabezón, Chuquimia, y Ayala, 1,5; 17) Jannello, 0.

La próxima fecha (6ª y penúltima) se jugará este miércoles desde las 21: Petrelli vs. Tarancón; Báez vs. Saitúa; J.
Fernández vs. Olguín; Rossi vs. Kittler; Llanos vs. Pumilla; Gaitán vs. Laborde; Ayala vs. Baudino; Cabezón vs.
Chuquimia; libre tendrá Jannello
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